
Viajes de Gulliver a diversos países remotos

Jonathan SWIFT (1667 – 1745)                                    Leído por Víctor Villarraza

Los  Viajes  de  Gulliver pertenece al  género  fantástico  y  es  una serie  de viajes 
imaginarios, que leídos en profundidad, constituye una de las mejores sátiras que 
se han escrito. Swift escribió los Viajes de Gulliver, desde la experiencia de Swift 
con los Tories y sus conflictos con los Whigs, estas disputas fueron la causa para 
escribir libros que burlando la opinión religiosa, gubernamental o popular, ponían 
en evidencia los diferentes puntos de vista entre ellos y con él mismo.

La  obra  relata  los  cuatro  viajes  por  mar,  realizados  por  un  médico  de  abordo 
llamado Lemuel  Gulliver.  A través  de  Gullliver,  J.Swift  en sus cuatro  viajes  por 
diferentes países,  representa  cada uno,  una  parte  corrupta  de  Inglaterra.  Swift 
critica al gobierno, la sociedad, la ciencia y la religión. No solamente hace crítica de 
las costumbres de cada país, sino que además se burla del hombre ingenuo, quien 
tiene la incapacidad para figurarse el  doble sentido de las cosas. Resumen de 
Phileas Fogg.

Duración: 10:48:45    —  En 4 partes en 36 pistas

Parte I Liliput Capítulos 1 a 8 Pistas de la 01 a la 08

Parte II Brobdingag Capítulos 1 a 6 Pistas de la 09 a la 14

Parte III Laputa,  Barribarba,  Luggnag,  Glubbdubdrib 
y Japón

Capítulos 1 a 10 Pistas de la 15 a la 24

Parte IV Los Houyhnhnms Capítulos 1 a 12 Pistas de la 25 a la 36

This recording is in the public domain and may be reproduced, distributed, or 
modified  without  permission.  For  more  information  or  to  volunteer,  visit 
librivox.org.

Cover picture: Adapted from reproduction of painting by J.G Vibert (1840-1902) 
Gulliver  and  the  Liliputans, available  in  wikimedia  commons. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jehan-Georges_Vibert_-
_Gulliver_and_the_Liliputans.jpg. Copyright expired in U.S., Canada, EU  and all 
countries  with  author’s  life  +70 yrs  laws.  Cover  design  by Basquetteur.  This 
design is in the public domain. 
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